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Preguntas frecuentes

Sectorial

Bienes de equipo

1. ¿Dónde están disponibles los formularios para el 'esquema de importación de
proyectos'?
La información general y los formularios relacionados relacionados con la solicitud de obtener una
tasa de derechos de aduana en condiciones favorables en el marco del programa de "Importación de
proyectos" se pueden encontrar en el siguiente enlace.

2. ¿Qué es el consejo de habilidades de bienes de capital?
El Departamento de Industria Pesada ha sido fundamental en la creación del Consejo de Habilidades
de Bienes de Capital. A través de esta organización, se están notificando los Estándares Nacionales de
Habilidades con el propósito de definir las necesidades de habilidades de la industria. De esta forma,
las instituciones de formación podrán impartir competencias valoradas por los empresarios de la
industria. El Consejo tiene como objetivo beneficiar a 10 millones de personas de esta manera.

3. ¿Cuál es el patrón de financiamiento bajo TAFP?
El Departamento de Industria Pesada ha sido fundamental en la creación del Consejo de Habilidades
de Bienes de Capital. A través de esta organización, se están notificando los Estándares Nacionales de
Habilidades con el propósito de definir las necesidades de habilidades de la industria. De esta forma,
las instituciones de formación podrán impartir competencias valoradas por los empresarios de la
industria. El Consejo tiene como objetivo beneficiar a 10 millones de personas de esta manera.

4. ¿Qué es el Programa del Fondo de Adquisición de Tecnología (TAFP)?
TAFP proporcionará asistencia financiera a la industria de bienes de capital de la India para facilitar
la adquisición de tecnologías estratégicas y relevantes y también el desarrollo de tecnologías a través
de una ruta contractual, una ruta interna o una empresa conjunta.
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5. ¿Cuál es la política de bienes de capital 2016?
Se prevé que la Política nacional de bienes de capital proporcione un ecosistema para el crecimiento
de los bienes de capital y garantice un incentivo sostenido para que los fabricantes nacionales
atiendan la demanda del mercado nacional y de exportación.

6. ¿Cuál es el plan de misión de la industria de equipos eléctricos de la India
2012-2022?
El plan tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de energía de calidad a un ritmo
competitivo, que es una condición sine qua non para el desarrollo industrial y económico. Para un
sector energético eficiente y desarrollado en un país del tamaño de la India, es esencial una base
sólida de fabricación de equipos eléctricos nacionales.

7. ¿Hay un enfoque en las nuevas empresas en el sector de bienes de capital?
Una de las recomendaciones clave de la Política Nacional de Bienes de Capital es crear un 'Centro de
puesta en marcha para el sector de bienes de capital' compartido por el Departamento de Industrias
Pesadas y la industria de bienes de capital / asociación de la industria en una proporción de 80:20
para proporcionar una variedad de recursos y servicios de apoyo empresarial y financiero a
empresas emergentes prometedoras en el ámbito de la fabricación y los servicios.
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